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SUPLEMENTA CUENTA N"
22.01.001 DEL PROGRAMA
SENDA PREVIENE

DECRETO I\O 2$35

chil¡án v¡ejo, 
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VISTOS:

1 .- Las facultades que me conf¡ere la Ley N" 1 8.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades refund¡da con sus textos modificatorios; lo dispuesto en la Ley N'
20.965 del l\ilinisterio del lnterior y Seguridad Pública; que permite la creación de Consejos Comunales
de Seguridad; Plan Comunal de Seguridad Pública y demás d¡sposiciones pertinentes.

CONSIDERANDO:

1.- El Decreto No 587 del 01 de febrero de 20'18 que aprueba el
programa SENDA PREVIENE de la comuna de Chillán Viejo.

2.-
programa de participación ciudadana.

El decreto No 4390 del 28 de D¡ciembre de 2017 que aprueba

3.- La neces¡dad de colaborac¡ón del municipio y
corresponsabilidad en la focalización ter¡torial de acciones delictuales y la generación de part¡c¡pación
articulación, coord¡nación y cooperac¡ón interinstitucional en mater¡a de segur¡dad pub¡ica comunal.

4.- La coproducción en materia de seguridad públíca comunal en
cuya virtud, resalta la ¡mportancia y la contribución que d¡stintos actores, desde sus propios ámbitos de
competencia, pueden hacer a la producción de seguridad. Estableciendo sobre el particular que, La
seguridad es tarea prioritaria de los dist¡ntos niveles comunales y de Gob¡erno y de las ¡nst¡tuciones del
sistema de just¡cia (incluyendo pol¡cías), pero también implica la participación de otros organismos
estatales y de la sociedad c¡vil, ¡ncluyendo ministerios y servicios públicos, mun¡cip¡os, organizaciones
no gubemamentales, organizaciones comun¡tarias, organizaciones de la industria y el comercio,
dirigenles vecinales, y la ciudadanía en general.

5.- Lo dispuesto en los objet¡vos y Iineamientos estratég¡cos de la
Dirección de Seguridad Pública Comunal.

6.- El
comunitaria y situacional e integralidad.

trabajo en base a estrateg¡as de prevención social,

1.- SUPLEMENTAR, el decreto No587 del 01.02.2018 que
Aprueba Presupuesto de la Ofic¡na SENDA Previene, conforme lo detalla a cont¡nuación:

Suplementar la cuenta

22 01 OO1 "Al¡mentos y Bebidas" s 200.000

DECRETO:
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Disminúyase la cuenta, el decreto N'4390 del 28.12.2017 que aprueba programa de participación
ciudadana 2018

22 01 OO1 "Alimentos y Bebidas" $ 200.000

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE
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N: Sec. Mun¡cipal, Admin¡shación y Finanzas, DIDECO, SECPLA.
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